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CAPÍTULO 1  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Hoy día la mayoría de los centros educativos y en especial las universidades disponen de un 

sin numero de opciones o mecanismos - material impreso, recursos audiovisuales, entre 

otros- encaminados a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo 

dentro de cada una de sus aulas y sin lugar a dudas una de las alternativas más viables para 

lograr el objetivo de la instrucción efectiva del educando lo conforma el Material Educativo 

Computarizado (MEC), que por su capacidad de interacción, manejo visual y agilización de 

los procesos, se convierte en la herramienta mas apetecida por el alumnado de nuestros 

días. 

 

Basados en lo anterior, se ha desarrollado un software educativo, enmarcado en el área de 

la termodinámica, destinado a realizar un cálculo efectivo de los ciclos de potencia en las 

turbinas a gas, lo cual le representará al usuario una mayor dinámica y agilización del 

proceso de evaluación del mismo, de igual manera este software cuenta con un soporte 

teórico y un material de ayuda al cual el estudiante puede recurrir para aclarar las posibles 

dudas conceptuales y de manejo del programa en caso de ser necesario. 

 
1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Crear por medio de un lenguaje de programación un software educativo que permita 

simular los procesos termodinámicos de potencia, ideales y reales, de una turbina a 

gas. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diseñar e implementar un software para la simulación de los procesos 

Termodinámicos de una Turbina a Gas. 

 

• Seleccionar el mejor método para el cálculo de las propiedades termodinámicas en 

los diferentes puntos de los ciclos de las turbinas a gas 

 

• Elaborar los diagramas Presión-volumen, Temperatura-entropía, Exergético y 

rendimiento del ciclo-relación de presiones. 

 

• Elaborar un manual de operaciones del software. 

 

• Evaluación de problemas predeterminados de los procesos termodinámicos. 

 

1.3 ORGANIZACIÓN 

 

En el capítulo 2 se describen los diferentes ciclos de la turbinas a gas que se trabajan 

en el software.  También se hace referencia a algunas suposiciones relacionadas con 

el fluido de trabajo que circula por el ciclo. 

 

En el capítulo 3 se analizan dos métodos para calcular las propiedades en los 

diferentes puntos de un ciclo.  Además se selecciona el método a utilizar en el 

software explicando las razones para ello. 

  

En el capítulo 4  se muestra las diferentes  ventanas del software así como las 

diferentes utilidades del mismo. 

 

En el capitulo 5 se propone dilucidar en primer lugar el entorno del material 

educativo, para continuar luego con él componente educativo propiamente dicho, 
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seguir con el sistema de intercomunicación entre el usuario y el programa y cerrar 

determinándose el componente computacional. 

 

En el capítulo 6 se define la estrategia didáctica escogida, considerando la forma 

como se procura llegar al conocimiento y el sistema de motivación que se pretenda 

utilizar. 

 

En el capitulo 7 se habla de los periféricos que debe utilizar el usuario para indicar al 

sus decisiones o instrucciones. 

 

Finalmente, El capítulo 8 presenta las conclusiones producto de este trabajo. 
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CAPÍTULO 2 
 

CICLOS DE POTENCIA DE TURBINAS A GAS 
 

La primera patente sobre una turbina a gas se debe al inglés John Barber, en 1791.  La 

invención del regenerador se debe al escocés Robert Sterling.  En la década de 1870 y hasta 

nuestros días se ha utilizado la teoría desarrollada por el ingeniero estadounidense George 

Brayton para el análisis de los procesos termodinámicos que constituyen los diferentes 

ciclos de una turbina a gas.  La teoría sobre las turbinas a gas fue completamente 

desarrollada hacia 1900 pero solo fue hasta 1935 que se logro superar la baja eficiencia de 

los compresores y la limitación de temperaturas impuestas por los materiales desarrollados 

hasta ese momento y así lograr construir una turbina a gas practica. 

  

El desarrollo del superturbocargador está asociado con el nombre del Dr.  Sanford A.  Moss 

en los Estados Unidos y con Buchi en Suiza.  Antes de la segunda guerra mundial el suizo 

construyo plantas de turbinas a gas para aplicaciones industriales.  La aplicación mas 

importante en los Estados Unidos por esa época fue el proceso houdry para el cracking de 

los productos del petróleo.  En 1936 Hans Von Ohain recibió una patente sobre un motor de 

chorro, que desarrollaba un empuje de 4900 Newton.  El ciclo de la turbina a gas no llamo 

la atención del publico en general hasta después de la segunda guerra mundial, con la 

aparición del motor turbo-jet. 

 

Las plantas a gas con su gran ventaja de peso, tamaño y forma, a pesar de su baja economía 

de combustible, han desplazado prácticamente al motor de pistón en el campo de la 

propulsión en la aviación civil y militar.  En este campo se ven nuevos avances, los cuales 

hacen que el motor se haya perfeccionado para mejorar su economía de combustible y su 

confiabilidad así como reducir considerablemente los problemas de ruido.   
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En el campo de las plantas estacionarias, así como en transporte terrestre y marítimo, la 

turbina a gas es competitiva en aquellos sistemas en los cuales el motor diesel resulta 

demasiado grande y la turbina a gas demasiado pequeña.  Esto se da en el rango de los 2500 

a los 25000 kilovatios.  Dentro de esto se incluye la aplicación en locomotoras, pequeñas 

centrales de fuerza, estaciones de bombeo aisladas, y plantas de potencia en barcos de 

tamaño moderado a pequeño.  Incluso, hoy día existen grandes tanqueros que operan con 

refinados sistemas de turbina a gas acoplados a motores eléctricos para su propulsión  

 

Los ciclos termodinámicos se pueden clasificar en dos grupos: ciclos a gas y ciclos de 

vapor.  El nombre depende de la fase del fluido que circula por el ciclo.  En el primero la 

fase del fluido de trabajo es gaseosa mientras que en el segundo el fluido de trabajo se 

encuentra en la fase líquida en una parte del ciclo y en la fase de vapor en otra parte del 

ciclo. 

 

Los ciclos termodinámicos también se pueden clasificar en ciclos abiertos y cerrados.  En el 

primero hay renovación del fluido de trabajo al final de cada ciclo y en el segundo se 

procesa el fluido de trabajo hasta llevarlo a las condiciones iniciales con el fin de 

recircularlo.   

 

Dentro de los ciclos de potencia se tienen los siguientes: 

 

• Ciclo Otto con aire estándar 

• Ciclo Diesel de aire estándar 

• Ciclo Dual 

• Ciclo Brayton  

• Ciclo Ericsson 

• Ciclo Stirling 

 

El ciclo Brayton es el ciclo ideal para los motores de turbinas a gas, el cual fue propuesto 

por primera vez por el ingeniero George Brayton, de allí su nombre. 
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La turbina a gas es una maquina térmica que convierte parte de la energía del combustible 

en trabajo y que por lo común entrega su energía mecánica a través de un árbol rotatorio.  

En la turbina a gas común la secuencia básica en los procesos termodinámicos consiste en 

compresión, adición de calor en un combustor y expansión a través de una turbina.  El flujo 

a gas durante estos cambios termodinámicos es continuo en la sencilla disposición básica 

del ciclo abierto. 

  

Para lograr el rendimiento global; cada proceso se efectúa en el motor por un componente 

especializado.  El aire para la cámara de combustión se esfuerza en el motor por medio de 

un compresor.  El combustible se mezcla con el aire comprimido y se quema con los 

combustores.  La energía calorífica así liberada se convierte a energía rotatoria en la 

turbina.  Para mejorar la eficiencia pueden agregarse intercambiadores de calor en el escape 

de la turbina para recuperar energías caloríficas y volverla al medio de trabajo después de la 

compresión y antes de su combustión.   

 

En plantas de ciclo abierto los productos de la combustión hacen contacto directo con las 

aspas o alabes de la turbina y la superficie del intercambiador de calor.  Para ello se 

requiere un combustible cuyos productos después de la combustión, estén más o menos 

libres de cenizas corrosivas y de sólidos residuales que puedan erosionar o formar depósitos 

en la superficie del motor. 

 

2.1  CICLOS DE LAS TURBINAS A GAS 

 

Se puede decir que los ciclos posibles de las turbinas a gas son innumerables, pero se 

distinguen los siguientes ciclos fundamentales de las turbinas a gas: 

 

• Ciclo básico de las turbinas a gas (Ciclo Brayton).   

• Ciclo regenerativo. 

• Ciclo con refrigeración intermedia. 

• Ciclo con recalentamiento intermedio. 

• Ciclo con enfriamiento intermedio y recalentamiento. 
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• Ciclo de las turbinas a gas para aviones. 

 

2.1.1  Ciclo básico de las turbinas a gas (Ciclo Brayton)   

Los ciclos de las turbinas a gas normalmente son abiertos.  En la Figura 2.1 se 

muestra un ciclo básico de las turbinas a gas abierto. 

 
Figura 2.1   
Un motor de turbina a gas de ciclo abierto. 
 

En este ciclo el aire en condiciones ambiente entra al compresor (punto 1) donde se 

aumenta la temperatura y la presión (punto 2).  El aire pasa a la cámara de 

combustión (quemador) donde se suministra combustible.  En la cámara de 

combustión se quema el combustible a presión constante.  Ya en la entrada a la 

turbina el gas no es solamente aire sino aire más los productos de la combustión 

(punto 3).  Finalmente, este gas entra a la turbina donde se expanden hasta la presión 

atmosférica produciendo trabajo (punto 4).  Los gases que salen de la turbina se 

expulsan hacia la atmósfera. 

 

El ciclo abierto TG no es estrictamente un ciclo realizado por un mismo fluido, 

porque el gas que evoluciona no es el mismo antes y después de la cámara de 

combustión: En el proceso de compresión de 1-2 la sustancia es aire; mientras que en 

el proceso de expansión 3-4, después de la cámara de combustión, la sustancia es aire 

mas producto de combustión.  Sin embargo, la relación de combustible/aire es 

pequeña. 
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Este ciclo se puede modelar como un ciclo cerrado en el cual, el proceso 2-3 no se 

lleva a cabo con inyección de combustible, sino que se cambia el quemador por un 

intercambiador de calor por medio del cual se suministra calor al ciclo (esto es a 

presión constante).  Además, los gases que salen de la turbina no se expulsan a la 

atmósfera sino que se pasan por otro intercambiador de calor con el fin de expulsar 

calor y llegar nuevamente a las condiciones del punto 1.  En la Figura 2.2 se muestra 

un ciclo cerrado. 

 
Figura 2.2   
Un motor de turbina de  gas de ciclo cerrado. 
 

Los ciclos de turbina a gas reales difieren del ciclo de Brayton ideal por varias 

razones.  Por un lado, cierta disminución de presión durante los procesos de adición y 

rechazo de calor es inevitable.  Además, la entrada del trabajo real del compresor será 

mayor y la salida del trabajo real de la turbina será menor debido a irreversibilidades 

como la fricción y las condiciones de operación de estos dispositivos. 

 

2.1.2  Ciclo Regenerativo   

Teniendo en cuenta que la temperatura a la salida de la turbina es mucho mayor que 

la temperatura a la entrada de la cámara de combustión, se utiliza un intercambiador 

de calor con el propósito de aprovechar esta diferencia de temperaturas y de esta 

manera la eficiencia térmica del ciclo aumenta puesto que disminuyen los 

requerimientos de entrada de calor.  El intercambiador de calor utilizado también 

recibe el nombre de regenerador o recuperador.  En la situación ideal se supone que el 

flujo a través del regenerador ocurre a presión constante (ver Figura 2.3). 
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Figura 2.3   
Un motor de turbina de  gas con regenerador. 
 

En la Figura 2.4 se muestra la variación de la eficiencia térmica con respecto a la 

relación de presiones para un ciclo regenerativo ideal y para un ciclo ideal Brayton.  

A diferencia del ciclo Brayton, la eficiencia térmica del ciclo regenerativo disminuye 

al aumentar la relación de presiones para un valor fijo de T4/T1.  Para aumentar la 

eficiencia térmica, el valor de h3, y por lo tanto el de T3, debe ser tan elevado como 

sea posible, ya que la entrada de calor se reduce pero el trabajo neto sigue siendo el 

mismo.  El valor usual de la efectividad del regenerador es un poco menor que 0.7 en 

las aplicaciones de plantas de turbinas de potencia estacionarias.  Una mayor 

efectividad requiere equipos mucho más costosos, además de una mayor área de 

transferencia de calor, lo cual aumenta la caída de presión y por lo tanto disminuye la 

eficiencia del ciclo.   

 
Figura 2.4   
Eficiencia térmica de un ciclo de turbina a  gas en función de la relación de presión con y 
sin regeneración ideal. 
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2.1.3  Ciclo con refrigeración intermedia   

En este ciclo se separan los procesos de suministros de trabajo y de transferencia de 

calor de manera secuencial.  Este planteamiento es especialmente efectivo cuando se 

pretende obtener grandes variaciones de presión.  Inicialmente el fluido se comprime 

hasta una presión P2, para pasar por un intercambiador de calor (refrigerador 

intermedio), donde el fluido es enfriado a presión constante hasta una temperatura 

más baja.  Nuevamente el fluido pasa por otro compresor donde la presión aumenta 

hasta P4.  En el ciclo puede utilizarse un regenerador o no.  En la Figura 2.5 se 

muestra un esquema del ciclo. 

 
Figura 2.5   
Un motor de turbina a gas con refrigeración intermedia. 
 

2.1.4  Ciclo con recalentamiento intermedio.   

En este ciclo se pueden utilizar dos o más turbinas con el propósito de expansionar el 

fluido en dos o más etapas.  El propósito del recalentamiento es aumentar la 

eficiencia del ciclo y esto se logra debido a que el trabajo de salida total de las 

turbinas aumenta.  En la Figura 2.6 se muestra un esquema del ciclo. 

 
Figura 2.6   
Un motor de turbina a gas con recalentamiento intermedia. 
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2.1.5  Ciclo con enfriamiento intermedio y recalentamiento   

Un ciclo de potencia a gas se mejora al máximo cuando se emplea una combinación 

de refrigeración intermedia y de recalentamiento junto con regeneración, como se 

muestra en la Figura 2.7. 

 
Figura 2.7   

Un motor de turbina a gas con enfriamiento intermedio y recalentamiento. 
 

2.1.6  Ciclo de las turbinas a gas para aviones   

Se distinguen cuatro tipos básicos de motores de propulsión a chorro: el turborreactor, 

el ramjet, el turbopropulsor y el turboventilador.  Los dos primeros consumen mucho 

más combustible que los dos últimos.  Estos motores cuentan con 5 componentes: un 

difusor, un compresor, un combustor, una turbina, y una tobera.  En el software se 

trabaja únicamente con el turborreactor (ver Figura 2.8). 

 
Figura 2.8   
Esquema del ciclo de las turbinas a gas para aviones. 
 

Una de las adaptaciones más eficaces del ciclo de potencia de una turbina a gas es la 

que se ha hecho para la propulsión de aviones.  Esto se debe a las proporciones 

favorables tanto de potencia a peso como de potencia a volumen que presentan las 

turbinas a gas.  No obstante, si hay ciertas diferencias entre el ciclo de la turbina a gas 

estacionaria estudiado antes y el ciclo de un motor de propulsión a chorro.  Una de 

tales diferencias reside en la operación del compresor y la turbina.  En una unidad de 
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propulsión a chorro no se requiere más producción de trabajo de la turbina que el 

necesario para impulsar el compresor y el equipo auxiliar.  (En un motor de 

turbopropulsión, la turbina mueve también la hélice).  Así, la turbina impulsa el 

compresor y no hay trabajo neto de salida.   

 

Como el trabajo neto desarrollado por un motor de turbochorro es cero.  No es 

posible definir la eficiencia de un motor de turbochorro de la misma manera que para 

motores de turbina a gas estacionario.  En lugar de ello, se debe usar la definición 

general de eficiencia, que es la relación entre la salida deseada y la entrada requerida.  

La entrada deseada de un motor turbochorro es la potencia producida para impulsar el 

avión Pp, y la entrada requerida es la energía térmica del combustible liberada durante 

el proceso de combustión Qp.  La relación de estas dos cantidades se llama la 

eficiencia de propulsiva y esta dada por 

 

p

p
p Q

P

energíadeentradaderelación
propulsivapotencia

N ==    (2.1) 

donde: 

Np Eficiencia propulsiva 

Pp Potencia propulsiva 

Qp Relación de entrada de energía 

 

La eficiencia propulsiva es una medida de que tan eficientemente la energía liberada 

durante el proceso de combustión se convierte en energía propulsiva.  La parte 

remanente de la energía liberada aparecerá como la energía cinética de los gases de 

escape relativa a un punto fijo sobre el suelo y como un aumento en la entalpía del 

aire que sale de la maquina. 

 

2.2  SUPOSICIONES DE AIRE ESTÁNDAR 

 

En los ciclos de potencia a gas, el fluido de trabajo para todo el ciclo es un gas.  Los 

motores de automóvil de encendido de chispa, los motores diesel y las turbinas a gas 
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convencionales son ejemplos familiares de dispositivos que operan en ciclo a gas.  En 

todas estas máquinas la energía se suministra al quemar un combustible dentro de las 

fronteras del sistema.  Son máquinas de combustión interna debido a este proceso de 

combustión la composición del fluido de trabajo cambia de aire y combustible a 

productos de combustión durante el curso del ciclo.  Sin embargo, si se considera que 

en el aire predomina el nitrógeno que es sometido a severas reacciones químicas en la 

cámara de combustión, el fluido de trabajo se asemeja mucho al aire todo el tiempo. 

 

Aunque las máquinas de combustión interna operan en un ciclo mecánico (el émbolo 

regresa a su posición de inicio al final de cada revolución), el fluido de trabajo no se 

somete a un ciclo termodinámico completo.  Es lanzado fuera de la máquina en algún 

punto del ciclo (como gases de escape) en lugar de regresarlo al estado inicial.  

Trabajar en un ciclo abierto es la característica de todas las máquinas de combustión 

interna. 

 

Los ciclos de potencia a gas reales son bastante complejos.  Para llevar el análisis a 

un nivel manejable, se utilizan las siguientes aproximaciones, conocidas como las 

suposiciones de aire estándar:  

1. El fluido del trabajo es aire que circula de modo continuo en un circuito cerrado 

y siempre se comporta como un gas ideal. 

2. Todos los procesos que integran el ciclo son internamente reversible 

3. El proceso de combustión es sustituido por un proceso de adición de calor desde 

una fuente externa (ver Figura  2.9).  

4. El proceso de escape es sustituido por un proceso de rechazo de calor que regresa 

el fluido de trabajo a su estado inicial. 

 
Figura 2.9  
El proceso de combustión se sustituye por un ciclo de adicción de calor en ciclos ideales. 
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Con frecuencia se emplea la suposición, para simplificar aun mas el análisis, de que 

el aire tiene calores específicos constante cuyos valores se determinan a temperatura 

ambiente (25oC - 77oF).cuando se utiliza este punto de vista, las suposiciones de aire 

estándar reciben el nombre de suposiciones de aire frío estándar.  Un ciclo para el 

cual las suposiciones de aire frío son aplicables se conocen como ciclo de aire 

estándar. 

 

Las suposiciones de aire estándar establecidas permiten simplificar 

considerablemente en el análisis sin apartarse de manera significativa de los ciclos 

reales.  Este modelo simplificado nos permite estudiar de manera cualitativaza 

influencia de los parámetros principales en el desempeño de las maquinas reales. 
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CAPÍTULO 3 
 

CALCULO DE LAS PROPIEDADES TERMODINAMICAS 
 

En este capitulo se analizan dos métodos que se pueden utilizar en el cálculo de la 

propiedades en los puntos de los ciclos de las turbinas a gas, así como la selección del 

mejor método.  Uno de los métodos es utilizando expresiones algebraicas y el otro está 

relacionado con la utilización de las tablas de aire. 

 

3.1  CALORES ESPECÍFICOS 

 

El calor específico se define como la energía requerida para elevar la temperatura de 

una masa unitaria de una sustancia en un grado.  Hay dos tipos de calores específicos 

que interesan a la termodinámica: calor específico a presión constante Cp y calor 

específico a volumen constante Cv.  

 

Una relación importante entre los dos calores específicos es la siguiente: 

 

Cp – Cv = R      (3.1) 

donde: 

Cp  Calor específico a presión constante 

Cv Calor específico a volumen constante 

R  Constante del gas∗  

 

A bajas presiones los gases se comportan como un gas ideal, razón por la cual sus 

calores específicos dependen únicamente de la temperatura. 

 

                                                 
∗  Tiene valores de 8,314 kJ/kmol K en el sistema internacional y 1,545 pie.lbf/lbmol.°R en el sistema inglés. 
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Para el cálculo de estos calores es posible utilizar expresiones analíticas.  En el caso 

del aire se muestran algunas de las fórmulas utilizadas para el cálculo de los calores: 

 

PC  = 28,11 + 0,1967*10-2 T + 0,4802*10-5 T2 -1,966*10-9 T3    (3.2)1 

donde: 

PC  Calor específico molar a presión constante 

T  Temperatura (entre 273 K y 1800 K) 

 

PC  = 3,653 – 1,334*10-3 T + 3,291*10-6 T2 -1.910*10-9 T3 + 0,226*10-12 T4      (3.3)2 

donde: 

PC  Calor específico molar a presión constante 

T  Temperatura (entre 300 K y 1000 K) 

 

Otra forma de calcular Cp es teniendo en cuenta la composición aproximada del aire: 

78,08% de N2, 20,95% de O2, 0,93% de Ar y 0,035% de CO2.  Para el cálculo del 

calor específico se puede hacer una aproximación teniendo en cuenta únicamente el 

nitrógeno y el oxigeno, esto sería: 79% de N2 y 21% de O2. 

 

Para el nitrógeno se tiene la siguiente ecuación del calor específico molar: 

PC  = 39,060 – 512,79 ?-1,5 + 1072,7 ?  -2 – 820,40 ?  -3    (3.4)3 

donde: 

PC  Calor específico molar a presión constante 

?  Temperatura (Kelvin)/100  (Temperatura entre 300 K y 3500 K) 

 

Para el Oxigeno la ecuación es la siguiente: 

PC  = 37,432 + 0,020102 ?1,5 - 178,57 ?  -1,5 – 236,88 ?  -2    (3.5)4 

                                                 
1 CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A.  Termodinámica, 2da ed.  Mexico: McGraw-Hill.  1996 
Apéndice 1, Pag. A-5, Tabla A-2. 
2 WARK, Kenneth. Termodinámica.  5ª edición. Mexico.  Mcgraw -Hill.  Apéndice A-1, Pág. 929, Tabla A3. 
3 VAN WYLEN, Gordon. Fundamentos de termodinámica, 2ª Edición, Limusa Wiley, México. 1999.  
Apéndice A, pág. 798, Tabla A11.SI. 
4 Ibid. 
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donde: 

PC  Calor específico molar a presión constante 

?  Temperatura (Kelvin)/100 (Temperatura entre 300 K y 3500 K) 

 

Teniendo en cuenta los porcentajes mencionados anteriormente se tendría la siguiente 

expresión para el aire: 

 

PC  = 38,71812 + 0,00422142 ?1,5 – 442,6038 ?  -1,5 + 897,1778 ?  -2 -648,116 ?  -3     (3.6) 

donde: 

PC  Calor específico molar a presión constante 

?  Temperatura (Kelvin)/100 

 

3.2  ENTALPÍA ESPECÍFICA  

 

La entalpía de los gases ideales se puede calcular por medio de la expresión: 

∫+=
T

T pref
ref

dTChh      (3.7) 

donde: 

h  Entalpía Específica 

T  Temperatura del sistema 

Cp Calor específico a presión constante 

href Entalpía de referencia 

Tref Temperatura de referencia 

 

A partir de las ecuaciones del calor específico a presión constante enumeradas 

anteriormente se puede determinar la entalpía para una determinada temperatura.  Con 

la ecuación (3,6) se obtienen los mejores resultados cuyo máximo error es de 1,2%. 

 

También se podría calcular la entalpía utilizando la expresión (3.7) con un valor 

promedio de Cp, pero los resultados darían errores mucho más altos. 
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3.3  ENERGÍA INTERNA ESPECÍFICA 

 

La energía interna se puede determinar a partir de la expresión: 

 

u = h – Pv = h - RT      (3.8) 

donde: 

u  Energía interna 

h  Entalpía específica 

P  Presión del sistema 

v  Volumen específico 

T  Temperatura del sistema 

R  Constante del gas 

 

Utilizando también la ecuación (3,6) se obtiene un error máximo de 1,7%. 

  

3.4  OTRAS PROPIEDADES TERMODINÁMICAS 

 

Para las otras propiedades termodinámicas tales como: Presión relativa (pr), la función 

sº y volumen relativo (vr) el error es mucho mayor que para los dos casos anteriores. 

 

La presión relativa se calcula a partir de la expresión: 

 

pr = esº/R     (3.9) 

donde: 

pr Presión relativa 

sº Función sº 

R  Constante del gas 

 

La función sº se determina a partir de la expresión: 
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∫=
T

T f T
dT

Cps
Re

º      (3.10) 

donde: 

sº Función sº 

Cp Calor específico a presión constante 

T  Temperatura 

TRef Temperatura de referencia 

 

El volumen relativo se puede calcular teniendo en cuenta la siguiente expresión: 

 

vr = CT/pr     (3.11) 

donde: 

vr Volumen relativo 

C Factor de escala arbitrario 

T  Temperatura del sistema 

pr Presión relativa 

 

3.5  UTILIZACIÓN DE LAS TABLAS DE AIRE 

 

Para determinar las variables mencionadas anteriormente se puede utilizar las tablas 

de aire.  Este método es mucho más fácil y exacto.  En estas tablas se encuentran 

tabuladas la h, Pr, u, vr y sº respecto de pequeños intervalos de temperatura.  En 

muchos casos es necesario realizar interpolaciones.   

 

3.6  MÉTODO A UTILIZAR 

 

En un programa de computador sería mucho más fácil utilizar una ecuación que una 

lista en la cual se debe buscar y seleccionar un determinado valor e inclusive, en 

muchos casos, seleccionar dos valores para luego interpolar entre ellos.  A pesar de 

esto, el método seleccionado para el programa es con la Tablas de aire.  Las razones 

para lo anterior son las siguientes: 
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1. Con la utilización de estos datos tabulados se obtienen respuestas más exactas. 

2. Los estudiantes en el desarrollo de ejercicios, por lo general, utilizan las tablas de 

aire. 

3. La expresiones de h, pr, u, vr y sº están en función de la temperatura y en muchos 

casos el valor conocido no es la temperatura sino, por ejemplo, la entalpía o la 

presión relativa, lo que conllevaría a un proceso de iteración para poder 

determinar la temperatura y de esta forma obtener los valores de las otras 

variables.  Este procedimiento, conduciría a errores más altos.  Con las tablas es 

mucho más fácil el procedimiento en estos casos. 

4. A pesar que el error obtenido para la h, Pr, u, vr y sº es pequeño, el resultado final 

podría arrojar errores mucho más altos.  Esto teniendo en cuenta que los trabajos, 

los calores, la eficiencia, entre otros, se obtiene a partir de la relación entre dos 

valores de entalpía. 
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CAPÍTULO 4 
 

DESARROLLO DEL SIMULADOR DE CICLOS DE TURBINAS A GAS. 

 

En el presente capítulo se explicara sobre las diferentes ventanas y opciones del software. 

  

4.1  PUESTA EN MARCHA DEL SIMULADOR DE CICLOS DE TURBINAS A GAS. 

 

En Windows 98, pulse el botón inicio seleccione Programas y ubique el acceso a 

Ciclos de Turbinas a gas. 

 

Una vez pulsado el icono correspondiente aparecerá la ventana de bienvenida al 

programa, que durará aproximadamente 5 segundos la cual contiene datos acerca del 

proyecto tal y como se muestra en la figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1   
Pantalla de Bienvenida. 

 

A continuación aparecerá una ventana de presentación.  En esta se encuentran los 

datos generales del proyecto, tal y como se muestra en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2   
Pantalla de presentación. 

 

4.2 MENÚ PRINCIPAL. 

 

Presionar el botón continuar en la ventana de presentación para mostrar El Menú 

Principal (Figura 4.3). 

 

 
Figura 4.3   
Menú Principal del Simulador 

 

Para tener acceso a cualquier de los diferentes tipos de ciclos Brayton se puede 

realizar de la siguiente manera: 
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• Haciendo Clic con el ratón el Menú Archivo, luego Nuevo y posteriormente se 

escoge el ciclo deseado. Ver Figura 4.4. 

 

 
Figura 4.4 
Selección del ciclo a estudiar por medio de la barra de menú.  

 

• Seleccionando el botón adecuado de la barra de herramientas. Ver Figura 4.5. 

 

 
Figura 4.5 
Selección del ciclo a estudiar por medio de la barra de herramientas.  

 

4.3  VENTANA DE DATOS DE ENTRADA. 

 

En esta ventana aparece un esquema del ciclo que se halla seleccionado.  En la figura 

4.6 se muestran estas ventanas.  Para introducir los datos de entrada en el programa se 

marcaran los cuadros de chequeo que acompañan la gráfica del ciclo y a medida que 

se van seleccionando se deshabilitaran solo las opciones que se puedan calcular con 

esos datos de entrada seleccionados.  El software dispone de una variedad de unidades 

para cada uno de los datos de entrada en cada ciclo.  Los datos de entrada pueden ser: 

 

4.3.1  Temperatura (T)  

Al programa se puede suministrar la temperatura de cualquier punto del ciclo.  Las 

escalas de temperatura con las que trabaja el programa son: escala Celsius, escala 

Kelvin, escala Fahrenheit y escala Ranking. 
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Figura 4.6   
Ventana de Datos de Entrada de los ciclos 
 

4.3.2  Presión (P)  

Al igual que las temperaturas, la presión es un dato de entrada.  Las unidades con las 

que trabaja la presión en el software son: Pascal (Pa), Bar, kPa, Atmósfera (Atm), 
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Kg/cm2, Dina/cm2, Lb/pie2 y Psi.  También se puede introducir la caída de presión 

que tiene lugar en algunos procesos del ciclo. 

 

4.3.3  Volumen Específico (v)  

Si se conoce el volumen específico de cualquier punto del ciclo también se puede 

suministrar al programa.  Las unidades del volumen específico que se tienen en 

cuenta para el programa son: m3/kg, pie3/slug, pie3/lbm, pulg3/slug, pulg3/lbm y 

cm3/gr. 

 

4.3.4  Relación de Presión (rp)  

La relación de presión es una cantidad adimensional.  Dependiendo del ciclo se puede 

hablar de más de una relación de presiones, por ejemplo para el ciclo con 

enfriamiento intermedio se habla de una relación de presión para cada compresor y 

una total que relaciona la presión a la entrada de la primera turbina y la presión a la 

salida de la segunda turbina.  También se usa el término relación de expansión, el cual 

se utiliza para relacionar los cambios de presión en la o en las turbinas.  Si se 

considera que la caída de presión es cero la relación de presión es igual a la 

correspondiente relación de expansión. 

 

4.3.5  Trabajo de la Turbina y del Compresor  

Las unidades que se tienen en cuenta en el programa relacionadas con estos trabajos 

son: kJ/kj, J/kg, Btu/lb y kCal/kg. 

 

4.3.6  Eficiencias en Turbinas, Compresores y Regenerador  

Al igual que la relación de presión, las eficiencias son cantidades adimensionales.  

Para el caso de las turbinas y los compresores se tienen en cuenta las eficiencias 

internas y las eficiencias mecánicas.  En los ciclos con enfriamiento intermedio (2 

compresores y 1 turbina), con recalentamiento  (1 compresor y 2 turbinas) y con 

recalentamiento y enfriamiento intermedio  (2 compresores y 2 turbinas) se tiene la 

opción de colocar el regenerador. 
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4.3.7  Otros datos de entrada 

Los otros datos de entrada tienen que ver con la combustión.  Estos datos son: masa 

de aire (Ma), masa de combustible (Mc), relación combustible-aire (F) y Poder 

Calorífico Inferior (PCI).  El PCI se puede escoger a partir de una lista de 

combustibles (presionando el botón combustibles) o introducir el valor.  En la Figura 

4.7 se muestra la lista de algunos combustibles. 

 
Figura 4.7   
Combustibles incluidos en el programa 
 

4.3.8  Botón Calcular 

Una vez introducidos los datos necesarios para el calculo del ciclo se activa el botón 

calcular el cual realiza el procedimiento para el calculo de todos los datos necesarios 

y las gráficas. 

 

4.3.9  Botón Nuevos Datos 

Al seleccionar  este botón se pueden borrar todos los datos de entrada, los datos 

calculados y las gráficas con el objeto de realizar un nuevo cálculo. 

 

4.3.10  Botón Teoría 

Al seleccionar este botón se abre una ventana en donde se puede conocer un poco 

sobre el ciclo que se está ejecutando.  Este es un tutorial basado en hipertextos. 
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4.4  VENTANA DE  DATOS CALCULADOS. 

 

En esta pestaña aparecen los datos calculados por el software del respectivo ciclo.  Se 

muestran datos del ciclo real y del ciclo ideal (ver figura 4.8).  En esta  ventana se 

pueden variar las eficiencias internas de las turbinas, de los compresores y la 

eficiencia en el regenerador (en el caso que el ciclo tenga regenerador).  Los datos 

aparecen inicialmente en el sistema internacional pero se tiene la opción de 

convertirlas al sistema inglés.  En el manual del software se explica como hacer el 

cambio del sistema de unidades.   

 

4.5  VENTANA DE DIAGRAMA TEMPERATURA - ENTROPÍA (TS) 

 

En esta ventana se muestra el diagrama Temperatura-Entropía del ciclo ideal y real.  

Las unidades de la gráfica cambian al cambiar el sistema de unidades.  En la figura 

4.9 se muestran las graficas TS para los diferentes ciclos. 

 

4.6  VENTANA DE  DIAGRAMA PRESIÓN - VOLUMEN ESPECÍFICO (PV) 

 

En la figura 4.10 se muestran diferentes diagramas Pv de los ciclos de las turbinas a 

gas. 

 

4.7.  VENTANA DE DIAGRAMA RELACIÓN PRESIÓN – EFICIENCIA DEL CICLO 

 

En este diagrama se muestra la eficiencia del ciclo en función de la relación de 

presión.  Para el problema específico la gráfica se realiza variando la relación de 

presión desde 2 hasta 20.  En la figura 4.11  se muestran las graficas en los diferentes 

ciclos. 
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Figura 4.8 
Ventana de datos calculados de los Ciclos 
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Figura 4.9   
Ventana del diagrama Temperatura-Entropía de los Ciclos 
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Figura 4.10  
Ventana del diagrama Presión - Volumen de los Ciclos 
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Figura 4.11   
Ventana del diagrama Relación de Presiones - Eficiencia  de los Ciclos 
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4.8  VENTANA DEL  DIAGRAMA EXERGÉTICO 

 

El análisis exergético es más revelador que el análisis energético razón por la cual se 

muestra este diagrama.  En la figura 4.12 se muestran los diagramas energéticos de 

los diferentes ciclos. 

 

4.9  OTRAS OPCIONES DEL SOFTWARE 

 

Los datos calculados se pueden guardar en un archivo de texto (.txt).  Para que los 

datos que estén guardados, primero debe hacerse un cálculo de un ciclo deseado.  El 

archivo generado por el proceso de guardado es del tipo texto (.txt) el cual puede ser 

visto o impreso por cualquier procesador de textos como Word, WordPad o NotePad, 

como se ilustra a continuación.  Los datos guardados en el archivo de texto 

constituyen los datos de entrada y los datos calculados de un problema específico de 

un ciclo Brayton, además dentro del archivo se incluyen las unidades de cada uno de 

datos y una diferenciación de cuales son los datos calculados y los de entrada por 

medio de los símbolos “<” “>” encerrando al dato de entrada. 

 

Después de haber guardado de la forma describa, el programa está en capacidad de 

hacer un cargado de los datos de entrada asignados en esos archivos de texto.  

 

El programa tiene un sistema de ayuda sobre el manejo del programa.  Cuando se 

selecciona la opción tutorial del programa, en su pantalla aparecerá una lista que 

abarca todos los temas referentes al manejo  del programa.   

 

Otra opción importante del programa es la impresión de las diferentes ventanas del 

mismo. 

 

El programa permite además interpolar utilizando la tabla de aire.  Ver figura 4.13. 
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Figura 4.12 
Ventana del diagrama Exergético  de los Ciclos 
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Figura 4.13   
Ventana de Interpolación 
 

El software contiene fotos, esquemas y algunos videos relacionados con los ciclos.  

Ver las figuras 4.14, 4.15 y 4.16. 

 

 
Figura 4.14   
Imágenes de elementos relacionados con los ciclos 

 

 
Figura 4.15   
Esquemas de elementos relacionados con los ciclos 

 

 
Figura 4.16   
Videos de elementos relacionados con los ciclos 
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CAPÍTULO 5 
 

DISEÑO DEL SIMULADOR DE PROCESOS TERMODINAMICOS EN UNA 
TURBINA A GAS 
 

En este capitulo se propone dilucidar en primer lugar el entorno del material educativo, 

para continuar luego con él componente educativo propiamente dicho, seguir con el sistema 

de intercomunicación entre el usuario y el programa y cerrar determinándose el 

componente computacional. 

 

Es importante anotar que la estructura del diseño del software se basa en los conceptos de la 

ingeniería del software educativo, expuestos en este documento en el capitulo anterior. 

 

5.1  ENTORNO DE UN  MATERIAL EDUCATIVO COMPUTARIZADO 

 

Al analizar un sistema educativo computarizado es primordial conocer lo que se 

puede esperar de él, teniendo en cuenta el tipo de necesidad educativa que se trate de 

subsanar, la población a la que se dirige, así como los recursos y limitaciones que son 

aplicables a su uso. 

 

5.1.1  La población objetivo.   

Este software esta dirigido a estudiantes y profesores universitarios que presenten 

inquietudes relacionadas con la evaluación de los ciclos de potencias (Ciclos 

Brayton). 

 

5.1.2  Áreas de contenido.   

El software se basa en la evaluación de los Ciclos Brayton, dentro de los cuales se 

encuentran una diversidad de este tales como: 

 

• Ciclo Brayton Básico Ideal. 
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• Ciclo Brayton Básico Real. 

• Ciclo Brayton con Regeneración ideal. 

• Ciclo Brayton con Regeneración Real. 

• Ciclo Brayton con Interefrigeramiento Ideal. 

• Ciclo Brayton con Interefrigeramiento Real. 

• Ciclo Brayton con Recalentamiento Ideal. 

• Ciclo Brayton con Recalentamiento Real. 

• Ciclo Brayton con Interefrigeramiento y Ciclo Brayton con Recalentamiento 

Ideal. 

• Ciclo Brayton con Interenfrigeramiento y Ciclo Brayton con Recalentamiento 

Real. 

• Ciclo Turbina de Avión Ideal. 

• Ciclo Turbina de Avión Real. 

 

5.1.3  Necesidad educativa.   

Este software se realizó con el propósito de facilitar dentro del proceso de enseñanza–

aprendizaje, la determinación y evaluación de los Ciclos Brayton.  Esto surge debido 

a las fallas encontradas en los estudiantes en el dominio de tablas, gráficas para 

determinar las propiedades en cada una de las entradas y las salidas de los diferentes 

elementos componentes del ciclo. 

 

5.1.4  Limitaciones y recursos para el usuario.   

Este software puede ser utilizado tanto en el contexto académico, en el aula de clases, 

o de manera individual.   

 

Las delimitaciones del simulador son de tipo cualitativos y son las siguientes: 

 

• El software será estrictamente de uso académico.  Su utilización a nivel 

industrial no es apropiada debido a que no abarca todos los elementos que 

contienen las grandes plantas regeneradoras. 

• El simulador solo contiene el marco contextual requerido en termodinámica. 
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• El software esta apropiado para los equipos actuales de computación y 

sistemas con que se cuenta comercialmente. 

 

5.1.5  Equipo y soporte logístico requerido.   

Para desarrollar el software propuesto se requiere que el computador contenga el 

sistema operativo Windows 98. 

 

Para la correcta ejecución de este producto y de realización del proyecto de grado son 

necesarias las siguientes especificaciones: 

 

• Microsoft Windows 98 o superior. 

• Un computador con procesador de 1.2 Khz 

• Un ratón 

• Una unidad de CD ROM 

• Memoria ram de 256 mega bites 

 

5.1.6  Documentación del simulador.  

El simulador viene acompañado de un manual donde el usuario podrá recurrir para un 

buen manejo del software. 
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CAPÍTULO 6 
 

COMPONENTE EDUCATIVO. 
 

El corazón de un ambiente educativo informático esta en los ingredientes educativos que 

subyacen al diseño.  Interesa entonces definir la estrategia didáctica escogida, considerando 

la forma como se procura llegar al conocimiento y el sistema de motivación que se pretenda 

utilizar. 

 

La exploración del siguiente conjunto de variables ayuda a determinar el componente 

educativo 

 

6.1 OBJETIVO TERMINAL 

 

Se espera que los estudiantes que tengan acceso al programa puedan observar y 

analizar cada uno de los cambios que se producen en los siguientes ciclos. 

 

6.2 APRENDIZAJE  REQUERIDO 

 

Para que el uso del simulador sea exitoso se presupone que el educando domina los 

temas de la termodinámica, al igual que conozca los ciclos y de la interpretación de 

las figuras mostradas en el capítulo 4.  

 

6.3 ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

La forma como se pretende prever el conocimiento es por medio de la observación 

con el propósito de que se descubra y se llegue al conocimiento.   
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CAPÍTULO 7 

 

COMPONENTES DE COMUNICACIÓN 
 

La interacción entre el usuario y el software se dará a través de los dispositivos de entrada y 

salida, sistemas previstos para que el usuario exprese sus decisiones al computador. 

 

Los periféricos que debe utilizar el usuario para indicar sus decisiones o instrucciones son: 

interfaces de entrada e interfaces de salida. 

 

7.1.  INTERFAZ DE ENTRADA 

 

Dentro de los dispositivos de entrada de los datos s realizara por medio de:  

 

• Pantalla: Este elemento es indispensable para la comunicación entre el usuario y 

el programa.  En la pantalla se presentaran los temas respectivos para el estudio.  

El diseño de cada pantalla se procuro que guardara organización y estética. 

• Impresora: Este elemento permite al estudiante permitir los resultados que arroja 

al programa, al igual que la realización de las gráficas. 

 

7.2 CONTEXTO SOCIO - CULTURAL  

 

El programa esta diseñado para ser utilizado por los estudiantes universitarios que 

hablen y comprendan el idioma español. 
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CAPÍTULO 8 

 

CONCLUSIONES 
 

El software llamado “SIMULADOR DE LOS CICLOS DE POTENCIA DE UNA 

TURBINA A GAS” presentado en esta tesis, cumple con las normas necesarias para 

que los estudiantes de ingeniería puedan conocer y realizar las prácticas 

correspondientes para la solución de problemas establecidos en los libros de 

termodinámicas.   

 

Con este software las universidades tienen a su disposición una herramienta 

computacional de gran ayuda para estudiantes y profesores en el momento que 

requieran resolver algún problema de los ciclos de la turbinas a gas o simplemente 

estudiarlo. 

 

Al analizar un sistema educativo computarizado es primordial conocer lo que se 

puede esperar de él, teniendo en cuenta el tipo de necesidad educativa que se trate de 

subsanar, la población a la que se dirige, así como los recursos y limitaciones que son 

aplicables a su uso. 

 

La importancia de este software radica en que los estudiantes del área de 

termodinámica podrán aclarar conceptos o dudas, reforzar sus conocimientos o 

resolver problemas de los ciclos de las Turbinas a gas.  Además los profesores podrán 

usar esta herramienta para verificar solución de un problema de los ciclos en cuestión. 

 

Este software se realizó con el propósito de facilitar dentro del proceso de enseñanza 

– aprendizaje, la determinación y evaluación de los Ciclos de las turbinas a gas. Esto 

surge debido a las fallas encontradas en los estudiantes en el dominio de tablas, 
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gráficas para determinar las propiedades en cada una de las entradas y las salidas de 

los diferentes elementos componentes del ciclo. 

 

Este software puede ser utilizado tanto en el contexto académico, en el aula de clases, 

o de manera individual.   

 

El corazón de un ambiente educativo  informático  esta en los ingredientes educativos 

que subyacen al diseño. Interesa entonces  definir la estrategia didáctica escogida,  

considerando la forma como se procura llegar al conocimiento y el sistema de 

motivación que se pretenda utilizar. 

 

La elaboración de este trabajo de grado conllevó a una serie de investigaciones que 

dejo al autor como resultado una enseñanza profunda y clara sobre ciclos de potencias 

de turbinas a gas, en especial el de Brayton, así como en herramientas de desarrollo 

computacional como (Visual Basic, Power Point, Word, Internet, etc.), esencialmente 

en el desarrollo del programa. 
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